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 Estimadas autoridades, compañeros Diputados Provinciales, familia, compañeros en la 
Corporación Municipal de El Burgo de Osma, trabajadores de la Diputación Provincial, medios de 
comunicación, amigos, buenos días a todos.  
 
 Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la confianza otorgada por mi Partido y por mis 
compañeros de Corporación para presidir la Excma. Diputación Provincial de Soria, Institución en la que 
creo como factor dinamizador de la provincia e Institución que he aprendido a querer y defender, por lo 
que representa y por lo que desarrolla. Asumo la responsabilidad que me concedéis sabiendo que el reto 
está  en no defraudar a tantos como habéis confiado en mí.  
 
 En segundo lugar debo recordar a tantos alcaldes y concejales que actualmente representan la vida 
municipal Soriana, que luchan y trabajan desde el anonimato diario, con escasos recursos, pero con la 
mejor intención del mundo en defender sus pueblos y sus gentes. Esta es la casa de todos ellos, el 
Ayuntamiento de Ayuntamientos, a ellos debemos servir de manera principal y ellos valorarán la actitud y 
compromiso de cada uno de los señores Diputados.  
 
 No puedo pasar por alto el recuerdo sincero y emocionado a mi maestro y amigo Domingo Heras. 
Nos dejó para siempre un día de septiembre del pasado año, pero su trabajo y honestidad todavía resuena 
por este Palacio Provincial. Para él mi homenaje en este acto.  
 
 No puedo dejar sin citar a mis otros Presidentes, Efrén Martínez, y Mª. Jesús Ruiz, con los que 
también he participado de la vida de esta casa, y de los que también he aprendido. Y a Eduardo Garcés, 
diputado hasta ahora desde hace 32 años, y autentico conocedor del día a día de la Diputación. A todos 
ellos, también mi agradecimiento personal.  
 
 He aprendido mucho en esta casa y deseo utilizar esos conocimientos en beneficio de la Institución 
Provincial. Mi vocación municipalista, respaldada por 16 años al frente del Ayto. de El Burgo de Osma-
Ciudad de Osma me permiten tener un concepto claro de la administración local y provincial. Huyendo de 
ambigüedades, intentando siempre ir al grano de las cosas, acelerando los procesos administrativos, y 
desarrollando proyectos que puedan mantenerse. Todo ello con una única y concreta intención, servicio a 
los ciudadanos, y en este caso de toda la provincia. Desde Castillejo de Robledo a Dévanos, desde 
Montenegro de Cameros a Iruecha o desde Retortillo a Yanguas.  
 
 Aun recuerdo mi primera toma de posesión como Diputado Provincial en el año 1995 y como en 
aquellos primeros momentos en esta casa, mi obsesión principal era tirar para mi pueblo, y como poco a 
poco fui aprendiendo a pensar y defender el ámbito provincial y a comprender que podemos ser más 
importantes y fuertes si dejamos de ser localistas, si planteamos proyectos que vertebren el territorio y 
alegrándonos del éxito de los demás, porque en ello va unido nuestro propio éxito provincial. Pronto me dí 
cuenta de ello y mi actitud se orientó de manera definitiva hacía una mentalidad más abierta a todo lo que 
nos rodea. Fue también decisiva mi participación en el Patronato de Turismo a la hora de comprender y 
defender el territorio que representamos, conociendo más de cerca las singularidades de nuestro escenario 
soriano, representándolas en muchos lugares de España y defendiendo su valor y categoría. Es cierto que 
cuanto más conoces tú tierra, más la valoras y aprecias, el desconocimiento de ella nos ha llevado 
muchas veces a todo lo contrario.  
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 Este mensaje lo dirijo especialmente a mis compañeros Diputados, a los que repiten y a los que se 
incorporan por primera vez. Sé que cada uno de vosotros tenéis un objetivo principal al llegar a esta casa, 
vuestros pueblos, pero es muy importante también, y yo os lo pido, que participéis decididamente en las 
decisiones que llegarán en esta legislatura, con sentido de provincia, con defensa de esta casa y con criterio 
de austeridad.  
 
 Necesitamos políticas generosas, que defiendan los intereses generales y los de la Institución, 
incluso por encima de los intereses de partido. Eso esperan de nosotros los ciudadanos.  
 
 Porque lo que viene no es fácil. La actual situación económica y la falta de claridad en los procesos 
de financiación de las Corporaciones Locales, debilitan espectacularmente nuestras posibilidades de 
decisión futura. Es imposible marcar una estrategia duradera si no conoces con qué vas a contar. Es 
imposible comprometerse seriamente en inversión pública, necesaria por otra parte, si la previsión de 
ingresos cae contundentemente. Somos una Diputación con un endeudamiento moderado, ágil y bien 
preparada para hacer frente a las realidades de nuestra provincia, pero necesitamos un mayor compromiso 
de la Administración del Estado en cuanto a la participación de los tributos del Estado, incrementando su 
aportación a un mínimo de 30.000.000 €, que nos permitan garantizar y cumplir, como marca la 
Constitución Española, los objetivos y competencias de las Corporaciones Locales.  
 
 Está abierto el debate sobre el futuro de las Diputaciones, que pena que nunca se haya abierto el 
debate sobre la financiación y las competencias, que nos hubiera permitido a todos tener una idea clara de 
donde estamos y a donde queremos ir. Yo defiendo abiertamente el sentir de las Diputaciones Provinciales 
y más en el mundo rural, y por ello trabajaré para que se abra un debate sereno sobre el futuro, 
financiación y competencias, de las Corporaciones Locales.  
 
 Pero para los que estos días pregonan la necesidad de eliminar las Diputaciones Provinciales 
decirles: No es serio que con ese mensaje se trate de inculpar de la situación económica a las Diputaciones. 
Somos más ágiles, cercanas y resolvemos más pronto que el resto de administraciones superiores. La 
misma valentía que utilizan para decir que desaparezcan, deberían de haberla utilizado para decidir su 
financiación y delimitación de competencias hace muchos años.  
 
 Y yo pregunto, ¿dónde iría a parar en caso de eliminación de esta Diputación los 450 empleados de 
esta casa?. ¿Es que alguien se piensa que las tareas de asistencia a municipios, servicios sociales, planes 
provinciales, recaudación de los Ayuntamientos, carreteras, cultura, deportes, juventud, turismo, 
extinción de incendios, UNED, guarderías, imprenta provincial y un largo etc…, serían menos costosas 
para el ciudadano estando en manos de otra administración?. Hay que abrir debate sobre las estructuras 
administrativas, pero no se puede comenzar enterrando a una Institución que ha demostrado, demuestra y 
demostrará que es necesaria y eficaz por lo menos en nuestra provincia. 
 
 La Institución Provincial actual no tiene nada que ver con la de hace pocos años, ha evolucionado 
la sociedad y ha tenido que evolucionar también la Diputación. Se ha conseguido atender un buen paquete 
de servicios en la provincia y se comprueba el grado de prestación y atención a los municipios. Han 
cambiado las demandas de los pueblos, porque también se han ido atendiendo las necesidades básicas de 
cada localidad. Hablábamos hace pocos años de llegar a atender toda la provincia con el servicios de 
recogida, transporte y tratamiento de RSU, aquello se cumplió eficazmente, incluso con la incorporación 
de 24 puntos limpios, y ahora estamos hablando de la depuración de las aguas en diversas cuencas de ríos 
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e incluso del tratamiento del agua de boca. Debatíamos en el reparto de Planes Provinciales sobre obras de 
pavimentación o de redes de abastecimiento y poco a poco vemos que las necesidades del mundo rural se 
dirigen hacia Internet, telefonía móvil y cobertura de TV.  
 
 En fin, nos encontramos ante un escenario provincial de 10.000 km2, con 95.000 habitantes, 183 
municipios y 513 núcleos de población. Cualquiera puede entender que es más fácil atender a 95.000 
personas en un mismo núcleo de población, que a todas ellas repartidas por los núcleos citados. Estas 
circunstancias, despoblación y dispersión, se unen al envejecimiento de la población como factores a tener 
muy en cuenta en la legislatura que comienza. Necesitamos que estos parámetros tan negativos se tengan 
en cuenta desde todas las administraciones a la hora de determinar las políticas de inversión y de 
infraestructuras. Por ello exigiremos que en los Presupuestos Generales del Estado se contemplen 
estas circunstancias, especialmente la despoblación, como derecho a obtener una mayor atención 
económica de los Fondos de Desarrollo Rural.  
 
 Hay que actuar también con valentía en el análisis de la estructura provincial actual. La existencia 
de municipios con 10 habitantes, que no pueden ni constituir mesas electorales, que el secretario pasa 
unas horas a la semana por el Ayuntamiento, y muchas circunstancias más, nos deben hacer reflexionar y 
plantear alternativas sobre el futuro de muchos municipios. No podemos mirar a otro lado, el hecho está 
ahí y la sociedad espera una respuesta seria y coherente. Por ello propondré la creación de una comisión 
que estudie y determine alternativas sobre esta realidad con un debate pormenorizado en toda la 
provincial  
 
 La mejora de la red de carreteras provinciales va a ser uno de los objetivos principales en la 
legislatura que comienza. De los casi 2.000 km, hay que marcar prioridades técnicas en las intervenciones 
y habrá que diseñar escrupulosamente varios niveles de mantenimiento dependiendo de los ratios de 
tráfico o de las diversas alternativas de comunicación. Pero será esencial contar con financiación adecuada 
y con reformas coherentes en el departamento de vías y obras que posibiliten rentabilizar más eficazmente 
las salidas a la provincia de nuestros servicios de carreteras. No es normal que en una jornada de 7 horas, 
donde se incluye el desplazamiento al punto de trabajo, realmente se trabajen 4. No pretendemos 
concesionar ese servicio pero nos reuniremos con los representantes de los trabajadores para intentar 
llegar a acuerdos que mejoren la rentabilidad del servicio en beneficio de todos.  
 
 En la pasada legislatura decidimos intervenir en proyectos singulares relacionados con la 
dinamización turística en diversos puntos de la provincia Cuevas de Soria, el museo del traje soriano de 
Morón, el centro del murciélago en Cueva de Agreda, la casa del Parque de Garagüeta en Arevalo de la 
Sierra, Los Casares en San Pedro Manrique, el propio castillo de Berlanga, y pronto comenzaremos a 
resolver las intervenciones previstas con los 2.000.000 € del Plan de Convergencia en 8 localidades de la 
provincia. A ello sumaremos el seguimiento al compromiso del Aula Paleontológica de Villar del Río. Este 
paquete de proyectos singulares, repartidos por la geografía Soriana hay que ponerlos en marcha, 
terminarlos y abrirlos al público, creando una red de espacios singulares, a los que podrían sumarse más 
iniciativas, y que nos permitirán tener un reclamo turístico que vertebre el territorio y mueva al visitante 
por la provincia. Todo ello sin olvidar nuestra naturaleza, las rutas de senderismo, el Camino del Cid, la 
ruta de los dinosaurios, poblaciones con un exquisito Patrimonio Cultural, la micología y las apuestas 
gastronómicas. El turismo mantiene más de 3.000 puestos de trabajo en la provincia, y es un sector 
estratégico ahora y en los próximos años. En 2010 generó un gasto en la provincia de casi 50.000.000 €. 
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 La Diputación Provincial es la casa de los alcaldes y concejales, a ellos nos debemos especialmente. 
Estamos representando a más de 800 concejales de toda la provincia y cualquiera de ellos podría haber 
estado sentado en el Salón Blanco de esta Institución. Ellos nos han encargado y nos han dado el permiso 
puntual para que dirijamos en los ámbitos de gobierno y oposición esta casa durante esta legislatura. Pero 
si que es conveniente que contemos más con ellos, sobre todo cuando se abre un escenario de decisiones 
trascendentales. Y por ello anuncio que antes de la elaboración del próximo presupuesto para el 2012 
convocaré a todos los alcaldes de la provincia en un acto, donde informaremos puntualmente de 
diversos aspectos y pediremos opinión sobre los pasos a seguir.  
 
 El gran caballo de batalla de esta Diputación son nuestras residencias. Tenemos la obligación de 
arbitrar medidas que reduzcan de manera inmediata el enorme déficit anual que producen. No 
enfrentarnos al problema sería una grave negligencia por nuestra parte y entiendo que no estaríamos 
cumpliendo con nuestra obligación. Seremos reivindicativos con la Junta de Castilla y León, 
especialmente en lo que atañe a la Residencia San José, pero no podemos olvidar que sin perder el aspecto 
social que siempre han tenido las Diputaciones, debemos afrontar de manera consensuada entre 
trabajadores, sindicatos y empresa el mejor camino hacia una solución. Convocaremos los tres 
partidos políticos con representación en esta casa dentro del marco de lo que hemos denominado como 
Comisión de Residencias, esperando que salga una propuesta consensuada que podamos ofrecer a la 
sociedad.  
 
 Quiero mandar un mensaje de agradecimiento a todos los sorianos que viven en otros lugares de 
España o del Extranjero y que participan de manera activa en la estructura de las Casas de Soria. He 
tenido la oportunidad de visitar las de Madrid, Barcelona y Sevilla, apreciando como defienden el tesoro 
más querido, que es su sorianidad, y también he conocido por ellos mismos lo duro que fue la marcha de 
su tierra y el valor que para ellos supone que los tengamos en cuenta. Si que es conveniente que revisemos 
determinadas situaciones como la de la Casa de Soria en Madrid.  
 

Si las relaciones institucionales de la Diputación deben ser de respeto y colaboración mutua con 
todos los Ayuntamientos, más con el propio Ayuntamiento de la capital. Se trata de las dos 
administraciones locales más importantes de la provincia, deben caminar de la mano, sin zancadillas y 
conviviendo en la gestión de iniciativas que permitan mejorar determinados servicios públicos en 
beneficio del ciudadano. Es cierto que estamos unidos en el Consorcio de Basuras, en el convenio de 
extinción de incendios, participamos en el Centro de Alto Entrenamiento, en el Patronato de Turismo, en 
la UNED, coordinamos las ayudas al tercer mundo, y ayudamos en el centro de acogida. Bien por ese grado 
de implicación.  Pero necesitamos concretar más. Necesitamos, y creo que los ciudadanos lo entienden así, 
sentarnos y hablar de más iniciativas, repasando las que ya tenemos, y buscando fórmulas de 
entendimiento y relación entre las dos administraciones. Porque no debemos trasladar a la opinión 
pública nuestras desavenencias, sabiendo que cada uno debe defender sus intereses, y para ello 
propondré al Sr. Alcalde de Soria que nos reunamos periódicamente para tratar los temas que nos 
unen, y ya aprovecho para poner un tema sobre la mesa como es el edificio de CUS y su futuro.  
 
 Hablando de extinción de incendios no puedo pasar por alto en este acto una mención muy 
especial para los 100 bomberos voluntarios que repartidos entre Agreda, Olvega, Almazán, San Esteban de 
Gormaz y El Burgo, nos permiten tener una mayor seguridad en ese ámbito sin pedir nada a cambio. 
Estaremos siempre en deuda con vosotros.  
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 También deseo en este acto recordar a todas las personas sin trabajo en estos momentos en nuestra 
provincia y a los que están con la incertidumbre como es el caso de Norma. Desde esta casa hemos 
ofrecido colaboración dentro de nuestras posibilidades y deseamos una rápida y positiva solución para 
todos.  
 
 Hablando de empleo es conveniente recordar que la Diputación Provincial de Soria, además del 
personal contratado directamente en el que se incluyen los contratos de sustituciones y bajas, representan 
también todos los contratos de servicios y concesiones, como la ayuda a domicilio, recogida de basuras y 
un largo etc..., llegando a suponer la nada despreciable cifra de casi 1.000 personas relacionadas directa o 
indirectamente con la gestión de la casa. Si a todo eso sumamos los 100.000.000 € invertidos en los 
últimos cuatro años, y la actividad que ello supone, comprobaríamos que estamos ante la empresa más 
importante de la provincia en estos momentos. Vamos a continuar por ese camino, pero necesitamos en 
algunos casos mayor comprensión de los representantes de los trabajadores de la Diputación. 
Comprendo que tienen que ejercer sus funciones, pero esta casa no puede estar continuamente presionada 
o judicializada, piden dialogo y lo pueden tener, pero respetando que muchos aspectos del ámbito laboral 
son exclusiva competencia de la propia empresa, como puede ser la organización del trabajo, y llegar a 
puntos de encuentro, quiere decir que las dos partes ceden, no que la una hace lo que dice la otra. Se abre 
una nueva etapa y espero por el bien de la Institución que entre todos hagamos un ejercicio de 
responsabilidad en este ámbito.  
 
 Vamos a seguir manteniendo las explotaciones ganaderas de Taniñe y san Esteban de Gormaz con 
la clara vocación de impulsar las razas de ovejas y vacas que identifican nuestro territorio, la oveja 
hojalada y la vaca serrana, e impulsando determinados proyectos que las asociaciones agrarias puedan 
plantearnos.  
 
 Pero nuestro gran problema que es la despoblación sólo se puede reorientar con el consenso entre 
todas las administraciones. Ya no valen planes concretos, la única manera de sacar a la provincia de su 
situación actual es el consenso entre todas fuerzas políticas y administraciones. Si no hay toma de 
decisiones, nuestro futuro como provincia puede estar comprometido. Nadie puede justificar una 
provincia con los datos que tenemos o podremos dar dentro de unos años. Ya no es una cuestión de 
estrategias políticas, es una situación de emergencia provincial. Y la Diputación Provincial de Soria 
debe abanderar los procesos o procedimientos para cambiar el rumbo que llevamos. Durante los 
próximos meses realizaremos, dentro de esta casa y con personal de esta casa la propuesta que 
necesitamos, en materia de apoyos fiscales e infraestructuras, que nos permitan ver el horizonte futuro 
con mayor claridad. Administración del Estado y Autonómica deben atender nuestra situación, es la única 
manera, porque si no conseguimos dar esos pasos e implicar a las administraciones superiores, sobraremos 
todos nosotros. Yo no quiero ocupar un sillón por ocuparlo, deseo defender mi provincia, reivindicando lo 
que creemos que es justo, porque si fracasamos será mejor marcharse que vivir agonizando.  
 
 Voy terminando anunciando cambios concretos. El PDI y el Patronato de Turismo han cumplido 
su cometido como Organismos Autónomos de la Diputación Provincial. Propondré su conversión 
conjunta en un departamento de desarrollo económico y turístico,  pero como un área más dentro de 
la propia Institución. Un patronato está compuesto de patronos, y estos aportan, y esto ha ido 
cambiando paulatinamente, por lo que no abandonaremos nuestro compromiso, pero si modificaremos la 
forma de plantearlo.  
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 La fecha concreta del cambio será el 31 de Diciembre para comenzar con el nuevo presupuesto. 
Durante este periodo realizaremos un único nombramiento para las presidencias de los dos Patronatos, y 
posteriormente se constituirá en Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turístico.  
 
 En fin, muchas cosas por hacer y todo dentro de un ambiente constructivo, pensando en la mejor 
manera de hacer mejor las cosas, y con una finalidad concreta que es defender Soria.  
 
 Todos los que estamos en la actividad política provincial estamos convencidos que podemos 
aportar todo lo mejor que tenemos en beneficio de nuestra sociedad. Yo así lo creo, y por ello voy a 
dejarme la piel en la responsabilidad que me encomendáis. Creo en Soria y en sus gentes, con las 
singularidades que cada zona tiene y con sus problemas. Soy un fiel partidario de tomar decisiones aunque 
sean complicadas, porque para eso nos han dado la confianza, y nuestra provincia necesita muchas 
decisiones. Sé que con trabajo, se consiguen las cosas y por ello os brindo a todos la posibilidad de 
participar en este gran reto que se llama Soria.  


